
Ciudad de México a 9 de julio de 2015. 
 

                                                                   Versión estenográfica de la sexta reunión ordinaria 
                                                                De la comisión de la familia y desarrollo humano 
                                                               Presidida por la senadora Lisbeth Hernández Lecona 

Celebrada en sala 1 P.B. el jueves 9 de julio de 2015. 
 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Agradecemos la presencia de mis compañeros 
Senadores, el Senador José María Martínez, Secretario de esta Comisión, bienvenido, Senador Adolfo 
Romero Lainas sea usted bienvenido, Senadora Martha Palafox. 

Agradezco los asesores, Secretarios Técnicos, también a nuestros invitados, sean ustedes 
bienvenidos. Y pues vamos a iniciar, solicito respetuosamente al Senador José María Martínez que 
en esta sesión nos haga el honor de fungir como Secretario para que dé cuenta de la asistencia de 

los integrantes para la verificación del quórum reglamentario. 

El Senador José María Martínez Martínez: Claro que sí, le agradezco mucho, Senadora Presidenta, 
siguiendo la instrucción que da usted respecto a la lista de asistencia, debo comentar que estamos 
cuatro Senadores de cuatro que llevamos la comisión, por tanto hay quórum.  

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senador Secretario. Toda vez 
que hay el quórum reglamentario para desarrollar la sesión, solicito respetuosamente sea tan amable 
de dar lectura al proyecto del orden del día, mismo que se envió con anticipación debido a la agenda 
de los Senadores. 

El Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senadora Presidenta. Propuesta del 
orden del día para esta sesión. 

1. Lista de asistencia y verificación del quorum. 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
3. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del programa anual de trabajo. 
4. Asuntos generales 
5. Clausura de la reunión 

Damos por concluida la lectura del orden del día, señora Presidenta. 

 La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Secretario. Le solicito atentamente 
someter a aprobación de los Senadores integrantes el proyecto de orden del día propuesto. 

 El Senador José María Martínez Martínez: Senadores está a su consideración la propuesta de orden 
del día. Quienes estén a favor, les pido levanten su mano. 

(La Asamblea asiente) 

Está aprobado por unanimidad, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias. Ahora le solicito continúe con 
el desahogo del siguiente punto.  

 

 

 

 

 



El Senador José María Martínez Martínez: Con mucho gusto. 

El punto número 3. Lectura y, en su caso, de la aprobación del acta de la quinta reunión ordinaria. 
Quienes estén por la afirmativa, cada vez que se nos fue enviada con anticipación, les pido por favor 
lo hagan levantando su mano.  

(La Asamblea asiente) 

 Aprobado por unanimidad, Presidenta. 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. Ahora le solicito 
por favor continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. 

El Senador José María Martínez Martínez: Entramos al punto número 4, Asuntos Generales 

Revista de la familia  

Respecto a la propuesta se agregaron los siguientes planteamientos: Incluir fotos de los senadores 
integrantes con sus familias así como agregar un texto sobre la importancia que tienen para ello su 
familia en media cuartilla temas para poner en la consideración la inclusión de los demás senadores 
en próximas publicaciones 

 Se buscarían los recursos para la impresión de la revista. 
 

 Asimismo se consideró importante que la revista tuviera un apartado informativo sobre 
programas de prevención o ayuda entre problemas que surgen en el entorno familiar. 

 

 Se propuso en el micro sitio de la comisión se habilita un link para la revista así como en las 
páginas de cada senador a integrante. 

Quedo de usted Senadora Presidenta. 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona: gracias Sen. Secretario, no habiendo más asuntos que tratar, 
pasaría a la clausura de la reunión, por lo que se da por concluida la reunión siendo las 15 horas con 
23 minutos del día 9 de julio del año 2015. 

 

 


